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SINÓPSIS DEL ESPECTÁCULO
Ana es una niña a la que le cuesta hacer amigos.
Pero por suerte tiene a Polo, un amigo muy especial,
que existe solo en su imaginación.
El mudarse con su padre a una casa nueva, hace que
Ana tenga que cambiar de ciudad y de escuela;
enfrentarse a nuevos desafíos, cambios y miedos.
Pero la aparición de un compañero de colegio,
divertido y extrovertido, hará que Ana encuentre un
nuevo amigo, que la llevará a replantearse si llegó el
momento de soltar a Polo y crecer.
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OBJETIVOS DE LA GUÍA EDUCATIVA

Antes de ver la obra

Despertar la curiosidad de los alumnos, alimentando su ilusión por
ir a ver la obra y familiarizándoles con ella comentando qué es lo
que van a ver y explicando que posteriormente trabajarán y jugarán
en clase con temas relacionados con el contenido de la misma.
Después de ver la obra

Fomentar el sentido crítico de los alumnos, su participación y
defensa de posturas personales.
Trabajar e impulsar la reflexión (enseñar a pensar), a través del
análisis de frases, actitudes de los personajes, temas relacionados
con la obra.
Tomar conciencia de la responsabilidad individual que tenemos en
algunas de las emociones y estados de ánimo referidos a nosotros
mismos y en relación con las personas próximas a nosotros,
fomentando la empatía.
Potenciar las habilidades de comunicación a través del juego
dramático como medio de expresión total: lenguaje verbal,
paravrbal y corporal
Impulsar la imaginación y creatividad como
comunicación en las actividades de carácter lúdico.

vehículo

de

Despertar el interés por la cultura ( lectura, cine, teatro...)

Despertar y mantener la ilusión de los alumnos, al tiempo que se
divierten y trabajan los tres niveles de desarrollo humano: cognitivo,
actitudinal y comportamental
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DESPUÉS DE VER LA OBRA

¿Sobre qué trata la historia?

Nombra los personajes de la obra:

¿Qué más te ha gustado de cada uno?

¿Por qué crees que a Ana no le
gustan las mudanzas?

¿Por qué no quiere ir al primer día
de escuela?

¿A ti te gusta el primer día de clases? (de 1 a 5 estrellas)
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DESPUÉS DE VER LA OBRA

¿Quién es Polo? ¿Puedes describirlo ?

¿Qué cosas hacen juntos Ana y Polo?

Ana y Polo son:

Escribe deabajo tres palabras que
describan a Ana:

Haz un dibujo de Polo.
¿Cómo te lo imaginas?

¿Tienes o has tenido un amigo imaginario?

Sí

No

¿Te gustaría tener un amigo como Polo?

Sí

No
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DESPUÉS DE VER LA OBRA

¿Quién es Rolo?

Escribe deabajo tres palabras que
lo describan:
¿Cómo le dicen a Rolo?

¿Por qué le llaman así?

¿Qué se regalan Rolo y Ana?

¿Cuáles son los miedos de Ana en la
escuela? ¿Quién la ayuda a superarlos?

Haz un dibujo de Ana y Rolo juntos

¿Tú también te pones nervioso cuando lees en
voz alta?
SÍ, CLARO QUE SÍ
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A VECES

NO ME DA NERVIOS

DESPUÉS DE VER LA OBRA

¿Por qué Ana se enoja con Polo?

¿Por qué crees que Polo comienza a desaparecer?

¿Qué es lo que hace el padre en esta situación?

¿Cuáles son las pruebas que le
hacen a Polo?

Dibuja tu parte preferida de la obra
¿Qué es lo que más te ha gustado ?

¿Qué enseñanza te ha dejado?

¿Cuánto me gustó la obra?
(COLOREA LAS ESTRELLAS)
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